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Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (ABC/MRE)

Representación de FAO 
del país proyecto

Oficina Regional de 
FAO (RLC)

INSTITUCIONES SOCIAS

Socio financiero: Ins�tuto Brasileño 
del Algodón (IBA)

EJES CONCEPTUALES DEL PROYECTO

Ejes transversales

Obje�vos de Desarrollo 
Sostenible 

Obje�vos estratégicos 
de la FAO

Propiciar sistemas agrícolas 
y alimentarios inclusivos 

y eficientes.

Hacer que la agricultura, 
la ac�vidad forestal 
y la pesca sean más 

produc�vas y sostenibles.

Reducir la pobreza rural

InterésSolidaridad
Horizontalidad Beneficio mutuo
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Pueblos originarios

Ins�tuciones Brasileñas Cooperantes (IBCs) 



PRODUCTOS DEL PROYECTO REGIONAL

Proyecto-país: Ciclo de vida

Herramientas de polí�cas 
públicas  

Cooperación Sur-Sur Trilateral

Buenas prác�cas de ges�ón 
económica, social y ambiental  
Comunicación y posicionamiento 
estratégico

Administración, M&E, ges�ón por 
resultado

AVANCES Y PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

Producto 1.

Producto 2.

Producto 3.

Producto 4.

Producto 5.

Producto 6.

2015 - Congreso Brasileño del algodón CBA. 
40 técnicos de 5 países.
Lineamientos para modelos sostenibles y suelos 
como base para su desarrollo. Taller Regional.

2016 - World Co�on Research Forum. Promoción 
par�cipación inves�gadores 6 países socios. 

ExpoALADI – promoción Pymes de Perú, Bolivia, 
Colombia y Paraguay en inserción en mercados 
internacionales: curso y rueda de negocios. 
1ª jornada regional para fortalecimiento de 
capacidades de ATER 2016. 50 representantes 
de ins�tuciones de Perú, Paraguay, Brasil y Chile.

II Foro Regional Sistemas de Innovación para el 
Desarrollo Rural Sostenible. Par�cipación de países.

Seminario Internacional “Algodón: Tejiendo Oportunidades para 
ALC”. 93 representantes de ins�tuciones clave en el sector público 
y privado, de 13 países.

Estudios de caracterización del sector algodonero en Paraguay, 
Bolivia y Perú incluyendo análisis de los sistemas de producción 
de algodón y cul�vos asociados. 

Lanzamiento curso de autoaprendizaje en línea “Estrategias de 
fortalecimiento del sector algodonero para el desarrollo de la 
agricultura familiar”.

Armonización de la “Guía del Ciclo de Proyecto-País” del Proyecto Regional 199 a la “Guía 
de Cooperación Sur-Sur”, lanzada por FAO en diciembre 2015.

2017 - 2 experiencias en sistema�zación de Perú: Comercialización 
de algodón orgánico (Experiencia cooperativa “Oro Blanco”) y  
Experiencia cooperativa de Piura Costach.

2016 - 2 experiencias sistema�zadas de Brasil:
“Algodón orgánico de color: Generando ingresos 
y ciudadanía en la AF de la región semiárida de 
Brasil” y “Justa Trama, la cadena solidaria de 
algodón agroecologico”.

2 experiencias sistema�zadas en Paraguay. Asocia�vidad y 
producción de artesanías de la AF: Coopera�va de Carapeguá 
(Macateros) y Coopera�va de Producción Artesanal de Ao Po’i y 
Servicios Yataity.

Publicaciones:
Estudio “Mujeres de algodón”
Estudio “Nichos de mercado del algodón” 
Estudio “El estado del arte del sector algodonero 
en países del Mercosur y asociados”
Revista Cooperación Sur-Sur Trilateral

Videos del proyecto:
Video sobre ATER en el sector algodonero
2 Videos sobre los suelos en Perú y Colombia (Año Internacional de 
los Suelos, 2015) 
Video CSS en el sector algodonero, Perú

Bole�n trimestral “Más que Algodón”  

Firma proyecto regional e incio de operaciones (octubre 2012)
7 CAPs Regionales realizados
I Taller del Proyecto Regional en Perú (2013)
I Reunión ampliada con socios brasileños y países socios de la cooperación en 2014

2017: Lanzamiento versión 2 del curso en línea 

Presentación de ar�culos sobre el sector algodonero en el 11º CBA, Brasil.

Firma de la extensión del proyecto regional y reunión técnica y presupuestaria, 2016

Estudio de línea de base del proyecto-país y levantamiento de 
indicadores SEEP de sostenibilidad económica, ambiental y social.

Manual de disminución del uso de productos químicos (Paraguay, 
Colombia y Perú). En elaboración.
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